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• Las clases comenzarán el 1 de octubre.

•  En caso de baja, errores de cobro o temas administrativos tendrán que comunicarlo antes del día 
25 del mes anterior mediante una notificación al correo electrónico baildeport@gmail.com o al 
teléfono 637339284 (Javier). Las bajas deberán ser comunicadas también al correo del AMPA 
indicando nombre del alumno y mes que desea darse de baja. No se devolverá el dinero si no se ha 
notificado la baja por estas dos vías. 

• El impago supondrá que no podrá apuntarse a otra actividad gestionada por el AMPA. 

•  Las plazas de cada actividad serán limitadas y se otorgarán por orden de llegada

•  El coste de la devolución de un recibo será de 3 euros 

• Los alumnos que no hayan entregado la hoja de inscripción no podrán realizar la actividad.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/20   
                 

TARDES (de 16:30 a 17:30 ) 

Lunes y miércoles 

- Baile moderno (primaria) 

- Mini-teatro (infantil) 

Martes y jueves 

- Gimnasia aeróbica (infantil y primaria) 

- Mini-teatro (infantil) 

CEIP MARE NOSTRUM

PRECIOS MENSUALES 

SOCIOS DEL AMPA 

- 1 HORA A LA SEMANA: 14€ 

- 2 HORAS A LA SEMANA: 23€ 

PRECIOS MENSUALES 

NO SOCIOS DEL AMPA 

- 1 HORA A LA SEMANA: 17€ 

- 2 HORAS A LA SEMANA: 28€ 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del alumno/a: 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
Apellidos:___________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:__________________ Edad: _________  DNI/SIP* __________________ 
Curso escolar: ______ Grupo: ____ Comedor: Si ☐ No ☐ 

Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________ , ______________________ 
Correo electrónico: ______________________ 

Forma de pago  

• En efectivo ☐ 

• Por banco ☐ 

Datos bancarios: 

Titular de la cuenta ________________________________________________________ 

CUENTA: ES _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Yo _______________________ con DNI ____________________________AUTORIZO a mi hijo/
a (o menor tutela)________________________________________________ 

- A participar en las actividades de ________________ durante el año 2019/2020 organizadas por 

Baildeport.  

En _______________________ a ______ de _____________________ de 20__________ 
 

Firmado: 

Identidad: BAILDEPORT SL - NIF: B98295579 Dir. postal: CALLE MELISSA 45 3 2O Teléfono: 650169415 baildeport@gmail.com                     
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y/o realizar la facturación del mismo. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en BAILDEPORT SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE 
MENORES POR BAILDEPORT  

El derecho a la propia imagen está reconocido al articulo 18. de la Constitución y regulado por 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal, articulo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.  

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para 
publicar las fotos de los menores y por ello desde BAILDEPORT os solicitamos el 
consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas por nuestra empresa o en las que esta participe.  

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá́ un 
daño a la honra e intimidad del menor, ni será́ contraria a los intereses de los menores, 
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del 
menor.  

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 
como padre/madre o tutor del menor ______________________________________________________  

SÍ, Autorizo a BAILDEPORT SL a un uso pedagógico/comercial de las imágenes y videos realizados en 
servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en ( marcar redes autorizadas):  

Pagina web de Baildeport (www.baildeport.org) 

Instagram de Baildeport  

Facebook de Baildeport 

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  

FIRMADO:(padre, madre, tutor legal)  

 

 

Identidad: BAILDEPORT SL - NIF: B98295579 Dir. postal: CALLE MELISSA 45 3 2O Teléfono: 650169415 baildeport@gmail.com  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y/o realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BAILDEPORT SL estamos tratando sus datos personales 
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios.  
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